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sin extensión ventricular
Surgical treatment for supratentorial spontaneous lobar
intracerebral hemorrhage without ventricular extension

Ángel J. Lacerda-Gallardo1, Oilen Hernández Guerra1, Julio A. Díaz-Agramonte1, Sandro Pérez-Leal1,
Miguel Mazorra-Pazos1, Daisy Abreu-Pérez2

1 Servicio de Neurocirugía. Hospital General Docente “Roberto Rodríguez”, Morón, Ciego de Ávila, Cuba.
2 Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital General Docente “Roberto Rodríguez”, Morón, Ciego de Ávila, 

Cuba.

Resumen

Objetivo: Evaluar los resultados en el manejo de pacientes con hemorragias intracerebrales lobares espontaneas, supra-
tentoriales y sin extensión ventricular a través de la comparación entre el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico. 
Material y Método: Se realizó un estudio de casos y controles en el Hospital General “Roberto Rodríguez Fernández” de 
Morón, Ciego de Ávila, Cuba, en el período comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2013. La muestra quedó con-
formada por aquellos que reunieron los siguientes criterios de inclusión: 1) Edad de 18-60 años; 2) 48 horas de inicio de las 
manifestaciones clínicas; 3) volumen de la hemorragia entre 20 y 60 cm3; 4) Escala de coma de Glasgow al ingreso superior 
a 4 puntos. Se constituyeron dos grupos, en el Grupo I fueron incluidos los enfermos que recibieron tratamiento quirúrgico y 
médico. En el Grupo II se incluyeron los que recibieron tratamiento médico solamente. La inclusión en uno de los dos grupos 
quedó sujeta al criterio del médico que recibió al paciente en el departamento de emergencias, no existió aleatorización en 
el proceso. Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 147 pacientes 54 (36,73%) en el Grupo I y 93 (63,27%) en el 
Grupo II. En el Grupo I la mortalidad a los seis meses del egreso fue de 16 pacientes (29,64%), mientras que en el grupo II 
murieron 33 (35,48%). Conclusiones: Se obtuvo un discreto pero relevante predominio de los resultados satisfactorios en el 
grupo de pacientes operados y la mortalidad fue también menor en este grupo.
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Abstract

The aim of this paper was to evaluate the surgical versus medical treatment in patients with supratentorial spontaneous intra-
cerebral hemorrhage without ventricular extension. Methods: A case-control study was carried out in the “Roberto Rodríguez 
Fernández” general hospital in Moron, Ciego de Avila, Cuba, in the period between January 2009 and December 2013. The 
sample was conformed by those patients that gathered the following inclusion criteria: 1) Age of 18-60 years; 2) 48 hours of 
beginning of clinical manifestation; 3) Volume of the hemorrhage between 20-60 cm3; 4) GCS superior to 4 points. Two groups 
were constituted. In the group I the patients whom received medical and surgical treatment were included. In the group II were 
included patients whom received medical treatment only. The inclusion in one of the two groups was subject to the doctor´s 
criteria in the emergency department, randomization didn’t exist in the process. Results: They were included in the study a 
total of 147 patients, 54 (36,73%) in the Group I and 93 (63,27%) in the Group II. The mortality at 6 month of discharge was 
29,64% in Group I and 35,48% in Group II. Conclusions: A discreet but outstanding of the satisfactory results was obtained 
in the group of operated patients and the mortality was also smaller in this group.
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Introducción

Las hemorragias intracerebrales es-
pontáneas (HICE) se presentan en dos 
millones de los alrededor de 15 millo-
nes de enfermedades cerebrovascula-
res que se producen cada año en todo 
el mundo1,2, la mortalidad al año de 
ocurrido el evento hemorrágico fluctúa 
entre 27% a 60% y sólo el 20% de los 
que sobreviven consiguen la indepen-
dencia funcional a los seis meses de 
evolución3.
Desde hace varias décadas el trata-
miento quirúrgico parecía la alternativa 
con mayor probabilidad para resolver 
este grave problema debido a la fre-
cuente asociación de esta enfermedad 
con el edema cerebral, el efecto de 
masa y la hipertensión intracraneal así 
como, las características químicas de 
la sangre vertida al interior del parén-
quima, todas ellas dañinas al cerebro 
e hipotéticamente solucionables si se 
evacua tempranamente la causa, pero 
los resultados de los estudios han sido 
controversiales4-9.
En Cuba los informes sobre experien-
cias en el tratamiento quirúrgico de las 
HICE proceden todos del servicio de 
neurocirugía del Hospital "Roberto Ro-
dríguez", de Morón, Ciego de Ávila.
Hace ya más de una década nos per-
catamos que existía una alta mortali-
dad en los casos que eran admitidos en 
nuestro hospital por esta causa, por lo 
que nos propusimos una investigación 
retrospectiva de tipo clínico-patológica 
cuyos resultados más importantes in-
formaron que el 90,67% de las lesiones 
eran lobares y que la hipertensión ar-
terial no controlada y la causa desco-
nocida habían resultado las fundamen-
tales10.
Esto nos motivó a diseñar un estudio 
exploratorio para iniciar el tratamiento 
quirúrgico en algunos casos seleccio-
nados. Los resultados obtenidos en los 
primeros siete enfermos, en los que 
no hubo mortalidad11, representaron el 
inicio de un programa protocolizado de 
tratamiento quirúrgico bajo criterios rí-
gidos de selección, que a los dos años 
de aplicación ya reunía los primeros 20 
casos con una mortalidad del 20%12.
La experiencia adquirida durante más 
de diez años nos ayudó a la identifica-
ción de problemas en el flujograma de 
manejo, aunque la mortalidad se man-
tenía en niveles comparables con los in-
formados internacionalmente (34,62%), 
los resultados en su conjunto en más 

del 50% de los casos no eran satisfac-
torios debido a que la mayoría de los 
pacientes que reunían los criterios qui-
rúrgicos llegaban al servicio de neuro-
cirugía de forma tardía, con un impor-
tante compromiso neurológico, lo cual 
influía de forma directa sobre la calidad 
de vida de los sobrevivientes13. Todo lo 
anteriormente explicado nos condujo a 
la revisión del protocolo de manejo, se 
realizaron algunas modificaciones que 
favorecieron a la evaluación neuroqui-
rúrgica precoz de la totalidad de los 
pacientes sospechosos de enfermedad 
cerebrovascular hemorrágica que eran 
recibidos en el departamento de emer-
gencias, lo que facilitó la intervención 
quirúrgica temprana de los que reunían 
criterios de cirugía, también se intro-
dujeron nuevas técnicas quirúrgicas14, 
incluida la evacuación guiada por en-
doscopía, y en este momento surge 
la siguiente interrogante científica: 
¿Podrá el tratamiento quirúrgico dis-
minuir la mortalidad por hemorragias 
intracerebrales espontáneas lobares? 
y con la hipótesis de que la evacuación 
quirúrgica de un grupo seleccionado 
de enfermos con hemorragias intrace-
rebrales espontáneas lobares (HICLE), 
antes de que se presentara un deterio-
ro neurológico irreversible podía repre-
sentar una disminución considerable 
de la mortalidad, nos propusimos como 
objetivo evaluar los resultados en el 
manejo de estos casos a través de la 
comparación entre el tratamiento qui-
rúrgico y el tratamiento médico.

Material y Método

Se realizó un estudio de casos y con-
troles en el Hospital General “Roberto 
Rodríguez Fernández” de Morón, con 
el objetivo de evaluar los resultados del 
tratamiento de todos los pacientes con 
diagnóstico clínico e imagenológico de 
HICLE en el período comprendido en-
tre enero de 2009 y diciembre de 2013.
A todos los pacientes con sospecha clí-
nica de enfermedad cerebrovascular se 
les indicó una tomografía axial compu-
tarizada de cráneo a su llegada al de-
partamento de emergencias médicas. 
Todos aquellos en los que se demos-
tró una imagen hiperdensa intracra-
neal, intradural, intraaxial, localizada 
en cualquiera de los lóbulos de ambos 
hemisferios cerebrales representaron 
nuestro universo de estudio, mientras 
que la muestra quedó conformada por 

aquellos que reunieron los siguientes 
criterios de inclusión: 1)Pacientes ma-
yores de 18 años y menores de 60; 2) 
tiempo de evolución hasta 48 horas de 
inicio de las manifestaciones clínicas; 
3) hemorragias intracerebrales lobares 
espontáneas de causa hipertensiva o 
de causa no precisada; 4) un volumen 
de la hemorragia entre 20 y 60 cm3, cal-
culado por la fórmula AXBXC/2; 5) la 
escala de coma de Glasgow (ECG) al 
ingreso debía tener un puntaje superior 
a 4 puntos.
Los criterios de exclusión fueron los 
siguientes: 1) Niños y mayores de 60 
años; 2) más de 48 horas de inicio de 
las manifestaciones clínicas; 3) hemo-
rragias intracerebrales lobares espon-
táneas con un volumen menor de 20 y 
mayor de 60 cm3; 4) pacientes con co-
morbilidad hematológica o de otra na-
turaleza que pudiera implicar un riesgo 
sobreañadido de mortalidad; 5) nega-
ción familiar o personal de participar en 
el estudio; 6) los que no pudieron ser 
seguidos en consulta externa o a los 
que no se tuvo acceso a los expedien-
tes clínicos por cualquier causa.
Se crearon dos grupos de estudio. En 
el Grupo I fueron incluidos los enfermos 
que recibieron tratamiento quirúrgico y 
médico. En el Grupo II se incluyeron 
los que recibieron tratamiento médico 
solamente. La inclusión en uno de los 
dos grupos quedó sujeta al criterio del 
médico que recibió al paciente en el de-
partamento de emergencias, no existió 
aleatorización en el proceso. Todos 
fueron manejados en las unidades de 
atención al grave en dependencia de 
su estado neurológico según el proto-
colo utilizado en nuestro hospital.

Protocolo de tratamiento médico

Medidas generales: Reposo absoluto 
en una cama con un semifowler no ma-
yor de 30 grados, colocación de un ca-
téter de abordaje venoso profundo, ob-
servación continua del perfil neurológico 
(nivel de conciencia, estado de las pupi-
las, aparición de signos de focalización 
o empeoramiento de alguno ya existen-
te sobre todo motor, perfil ventilatorio, 
perfil hemodinámico, postura), uso de 
benzodiacepinas por la vía oral si el 
enfermo estaba ansioso, abundantes lí-
quidos por vía oral, sondas vesical y de 
levine de acuerdo con el estado clínico 
para garantizar una nutrición adecuada 
y un estricto balance hidromineral.
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Medidas específicas

Tratamiento médico: Protocolo de 
analgesia y sedación: Si el enfermo 
se encontraba con ECG entre 13-15 
puntos se administró: paracetamol, 
dextropropoxifeno o dipirona, nunca se 
empleó el ácido acetil salicilico u otros 
AINE. En el paciente entubado y venti-
lado si la PAM≤90 mmHg se usó ben-
zodiacepinas del tipo del midazolam a 
dosis de carga de 0,3 mg/kg y mante-
nimiento en infusión a 0,1 mg/kg. Si la 
PAM ≥ 90mmHg además del midazo-
lam se usó alternativamente propofol 
(Diprivan) a dosis de ataque 0,3-4 mg/
kg/h y una perfusión continua entre 1-3  
mg/kg/h. Tratamiento de la hiperten-
sión arterial: Se intentó mantener las 
cifras de tensión arterial dentro de los 
límites normales, como máximo se per-
mitieron cifras de 150 mmHg las sistóli-
cas y las diastólicas hasta 100 mmHg, 
la PAM nunca superior a 120 mmHg. Si 
los valores se encontraban por encima 
de esta “hipertensión arterial permisi-
ble”, se utilizó el nitroprusiato de sodio 
bajo estricto control,  además se indi-
caron fármacos hipotensores como el 
enalapril 10-20 mg c/12 h y/o captopril 
25 mg c/8 h o beta bloqueadores como 
el atenolol 50-100 mg/día o anticalcicos 
como el nifedipino de 10 mg y hasta 20 
mg c/ 8 h en casos con hipertensión ar-
terial maligna. Tratamiento del vasos-
pasmo: En pacientes con HSA o HIV 
asociadas se administró nimodipino, un 
anticalcico con acción selectiva sobre 
el SNC, en dosis de 60 mg c/4 h con 
una duración entre 14 y 21 días. Pro-
filaxis anticonvulsiva. Se usó fenitoína 
125-250 mg c/8 h o a razón de 18 mg/
kg en casos con estatus epiléptico y se 
mantuvo el tratamiento por 6-12 me-
ses posteriores al egreso. También se 
empleó carbamacepina de 600-1.200 
mg/d. Tratamiento de la hipertensión 
intracraneal: manitol al 20% (50 g- 250 
ml) usando la dosis de 0,25 g/kg/4h si 
las cifras de PIC se encontraban por 
encima de 20 mmHg. Se mantuvo al 
paciente euvolémico y se evitó la “ver-
tiente seca de tratamiento”. En casos 
con tratamiento médico o sin monitori-
zación continua de la PIC la dosis de 
manitol fue de 1 g/kg/día dividida en 12 
subdosis c/2 h.
En los pacientes que requirieron intu-
bación oro traqueal la PCO2 se mantu-
vo entre 30 y 35 mmHg con el objetivo 
de reducir el volumen sanguíneo cere-
bral. Se evitaron hipocapnias severas 

que pudieran favorecer el vaso-espas-
mo o reducir súbitamente la PIC y fa-
vorecer el sangramiento. Si el enfermo 
mejoró el estado de conciencia en po-
cas horas o días se procuró el destete 
precoz y la extubación. De continuar en 
coma a pesar de todas las medidas se 
realizó una TAC evolutiva y angiografía 
de urgencia y de ser necesario drenaje 
quirúrgico del hematoma (remoción del 
coágulo), presillamiento del aneurisma 
y/o derivación en caso de hidrocefalia 
aguda.
Tratamiento neurointensivo en los 
pacientes operados: En los casos 
quirúrgicos se colocó una sonda intra-
ventricular No 8 con un objetivo dual: 
monitorización continua de la presión 
intracraneal (PIC) y drenaje de LCR en 
caso de que esta se encontrara eleva-
da. Control de la hipertensión intracra-
neal: se emplearon la elevación de la 
cabeza a 20°, administración de anal-
gésicos y sedantes según el esquema 
anteriormente declarado, drenaje de 
líquido cefalorraquídeo a través de una 
ventriculostomía al exterior funcional 
realizando extracciones de 5 ml hasta 
cuatro ocasiones en una hora, uso de 
manitol en bolos intermitentes calcula-
dos a la dosis de 0,25 g/kg/dosis/4 h, 
hiperventilación ligera controlada para 
garantizar una PaCO2 entre 30-35 mm 
Hg, relajación neuromuscular y terapia 
barbitúrica en caso de ser necesarias.
Los casos incluidos en el grupo II que 
mostraron un deterioro neurológico en 
el curso de su tratamiento fueron ree-
valuados por el servicio de atención al 
grave en conjunto con el neurocirujano 
se indicaron estudios imagenológicos 
cada vez que fuera necesario y si el 
empeoramiento clínico e imagenológi-
co ponía en peligro la vida del enfermo 
y reunía los criterios para indicar una 
evacuación urgente del coagulo, se 
optó por intervenir quirúrgicamente al 
paciente, pero en este caso no se inclu-
yó en el Grupo I, sino que se mantuvo 
en el Grupo II, bajo el termino de fallo 
del tratamiento médico.
Tratamiento quirúrgico: Fueron utili-
zadas varias técnicas quirúrgicas dife-
rentes en dependencia del criterio del 
cirujano: Craneotomía descompresiva 
y evacuación a cielo abierto, procedi-
miento realizado de acuerdo con la téc-
nica utilizada en nuestro centro14, eva-
cuación guiada por ecografía en la que 
se realizó el procedimiento de craniec-
tomía similar al descrito anteriormente 
y con un equipo de ultrasonido conven-

cional y un transductor de 7.5 mhrz se 
localizó el coagulo el que fue evacuado 
a través de una punción transcortical15, 
la evacuación guiada por endoscópica, 
la craneotomía y evacuación a cielo 
abierto con reposición del flap óseo y 
la trepanación, punción y evacuación. 
A todos los pacientes se les realizó 
TAC de cráneo a las 72 horas de evo-
lución del tratamiento y a los 7 días. En 
caso de complicaciones neurológicas 
se indicó TAC de cráneo cada vez que 
fuera necesario.
Método de obtención de la informa-
ción: La información de los expedien-
tes clínicos se vertió en una base de 
datos creada por los investigadores 
con el sistema SPSS versión 18.
Fueron obtenidas variables sociode-
mográficas como edad, sexo, raza, fac-
tores de riesgo asociados, además se 
obtuvieron otras variables como tiempo 
de evolución de los síntomas, estado 
clínico al momento de la aleatoriza-
ción evaluado por la Escala de Coma 
de Glasgow (ECG), resultados de los 
estudios imagenológicos al ingreso, a 
las 72 horas y a los siete días del tra-
tamiento aplicado, tipo de tratamiento, 
complicaciones neurológicas y extra 
neurológicas y los resultados fueron 
evaluados por la Escala de Rankin mo-
dificada16, a los seis meses después 
del egreso. Estos resultados se estrati-
ficaron en satisfactorios (grados 0 - III) 
y no satisfactorios (grados IV - VI).
El procesamiento y análisis de las varia-
bles fue por intención de tratar, se utili-
zó la prueba no paramétrica de bondad 
de ajuste de Chi cuadrado para evaluar 
hipótesis acerca de las relaciones entre 
dos variables. Se consideraron signifi-
cativos los valores de p≤0,05. 

Resultados

Se incluyeron en el estudio un total de 
147 pacientes 54 (36,73%) en el Gru-
po I y 93 (63,27%) en el Grupo II. En 
la Tabla 1 aparecen las características 
generales de los enfermos al momen-
to del ingreso. La edad predominante 
en ambos grupos fue entre los 51 y 60 
años, 30 (55,56%) (p ≤ 0,001) en el 
grupo I y 38 (40,86%) en el grupo II.
El estado clínico al ingreso de acuerdo 
con la ECG se comportó de la siguiente 
forma. En el grupo I predominaron los 
pacientes entre 5-8 puntos 32(59,26%) 
(p ≤ 0,000). En el grupo II predomina-
ron los que estaban entre 13-15 puntos 

Trabajos Originales



Revista Chilena de Neurocirugía 41: 2015

48

con 49 casos (52,69%) (p ≤ 0,001).
Los exámenes de TAC de cráneo 
simple al ingreso mostraron que en el 
grupo I, los volúmenes del hematoma 
estuvieron con mayor frecuencia en-
tre 31-40 ml, 20 casos (37,03%). En el 
grupo II los volúmenes más frecuentes 
estuvieron por debajo de los 20 ml, 
41 casos (44,09%). En el Grupo I las 
luxaciones de línea media predomina-
ron entre 0,6 y 1 cm, 37 (68,52%) (p 
≤ 0,000), mientras que en el grupo II 
predominaron entre 0,3 y 0,5 cm, 57 
pacientes (61,29%).
La relación entre la ECG al ingreso y la 
mortalidad evidenció en ambos grupos 
una relación directamente proporcional 
entre el puntaje al ingreso y los resulta-
dos, mientras mejor es el puntaje, me-
jor es el resultado y viceversa, sin em-
bargo en el grupo II, existió un mayor 
riesgo de morir en los casos con ECG 
entre 8-5 puntos (Gráfico 1). 
La relación entre el volumen del hema-
toma y el grado de luxación de la línea 
media en los exámenes de TAC simple 

de cráneo demostró que mientras ma-
yor es el volumen del hematoma mayor 
es el grado de luxación de la línea me-
dia. En el grupo II sobresalió que todos 
los pacientes con volúmenes inferiores 
a 20 ml mostraron luxaciones entre 

0,3-0,5 cms y que en ambos grupos los 
hematomas con volúmenes superiores 
a 60 ml se asociaron a luxaciones de 
más de 1 cm.
Al evaluar la relación entre el volumen 
del hematoma y los resultados se en-

Tabla 1.
Características generales de los pacientes al momento del ingreso

Características Grupo I Grupo II Total
n % n % n %

Edad (años) 18-30 1   1,85   3   3,22   4   2,72

31-40 3   5,55 22 23,66 25 17,01

41-50 20 37,04 30 32,26 50 34,01

51-60 30* 55,56* 38 40,86 68 46,26

ECG al 
ingreso

5-8 puntos  32* 59,26* 19 20,43 51 34,69

9-12 puntos 12 22,22 25 26,88 37 25,17

13-15 puntos 10 18,52  49*  52,69* 59 40,14

Volumen del 
hematoma

Menos de 
20 ml

- - 41 44,09 41 27,89

20-30 ml 12 22,22 23 24,73 35 23,81

31-40 ml 20 37,03 10 10,75 30 20,41

41-50 ml 10 18,52   3   3,23 13 8,85

51-60 ml   9 16,67   2   2,15 11 7,48

Más de 60 ml   3   5,56 14 15,05 17 11,56

Luxación de 
línea media

0,3-0,5 cm   2   3,70 57*   61,29* 59 40,13

0,6-1 cm   37*  68,52* 22  23,66 59 40,13

Más de 1 cm 15 27,78 14 15,05 29 19,74

*p ≤ 0,005.

Gráfico 1. Relación entre la Escala de coma de Glasgow al momento del tratamiento 
y la mortalidad.



49

Revista Chilena de Neurocirugía 41: 2015

contró en ambos grupos que a medi-
da que se incrementa el volumen del 
hematoma se incrementa también la 
mortalidad. Sobresalió además que de 
los 41 casos con volúmenes inferiores 
a 20 ml, incluidos todos en el grupo II, 
38 (92,68%) (p ≤ 0,000) sobrevivieron. 
Los pacientes con volúmenes entre 
20-40 ml se comportaron como sigue. 
Grupo I: de 32, 29 (90,62%) sobrevi-
vieron. En el Grupo II: de 33 pacientes 
21 (63,64%) sobrevivieron. Los enfer-
mos con volúmenes entre 41 y 60 ml 
fallecieron más de los que sobrevivie-
ron, aunque este fenómeno fue más 
frecuente en el grupo II. Aquellos con 
volúmenes superiores a 60 ml fallecie-
ron todos con independencia del trata-
miento utilizado. 
Cuando se cruzaron las variables tiem-
po de evolución con los resultados en-
contramos que en ambos grupos pre-
dominaron los pacientes operados en 
las primeras 24 horas de evolución, 25 
(46,30%) en el grupo I, de los cuales 

21 (84%) (p ≤ 0,000) sobrevivieron. 
En el grupo II, 40 (43,01%) iniciaron su 
tratamiento en las primeras 24 horas, 
de ellos 35 (87,5%) (p ≤ 0,000) sobre-
vivieron.
Las modalidades de tratamiento quirúr-
gico se relacionaron con los resultados. 
La técnica quirúrgica más usada fue la 
craneotomía descompresiva y evacua-
ción a cielo abierto, 22 (40,74%). Re-
sultó significativo el número de sobrevi-
vientes en los que se realizó craneoto-
mía y evacuación a cielo abierto con re-
posición del flap óseo, de 15 casos 12 
(80%) (p ≤ 0,000), también en los que 
se realizó craneotomía descompresiva 
y evacuación a cielo abierto, de 22 so-
brevivieron 15 (68,19%) (p ≤ 0,005) y 
en los que se realizó evacuación guia-
da por endoscopía, de 12 sobrevivieron 
8 (66,67%) (p ≤ 0,005) (Gráfico 2).
Al identificar las complicaciones en am-
bos grupos apreciamos un predominio 
de las extra neurológicas. Fue signifi-
cativa la incidencia de las infecciones 

respiratorias, 45 casos (83,33%) (p ≤ 
0,000) en el grupo I, mientras en el 
grupo II se presentó en 77 enfermos 
(82,80%) (p ≤ 0,000). Entre las com-
plicaciones neurológicas, la hiperten-
sión intracraneal fue la más frecuente, 
grupo I: 17 (31,48%) y en el grupo II: 
43 (46,24%). Al analizar la relación de 
las complicaciones con la mortalidad 
resultó significativo que en el grupo I, 
nueve (81,82%) de 11 casos con re-
currencia de la hemorragia fallecieron 
(p ≤ 0,000) mientras que en el grupo 
II ,11 (68,75%) de 16 con hipertensión 
arterial maligna también fallecieron (p 
≤ 0,005).
Los resultados al egreso evaluados por 
la escala de Rankin modificada mos-
traron que en el grupo I fallecieron 16 
pacientes (29,64%), mientras que en el 
grupo II murieron 33 (35,48%) (Gráfico  
3).
Los resultados estratificados en satis-
factorios y no satisfactorios mostraron 
un discreto predominio de los satisfac-
torios en el grupo I con una diferencia 
de 7,4%, mientras que en el grupo II 
existió un discreto predominio de los 
no satisfactorios con una diferencia de 
3,22%.

Discusión

En el presente estudio se encontró que 
esta enfermedad es más frecuente en 
edades avanzadas, con preferencia en 
la 6ta década de la vida, es decir cuan-
do con mayor frecuencia se presentan 
factores de riesgo vascular, que de-
terminan fenómenos anatómicos que 
comprometen la respuesta fisiológica 
adecuada de las estructuras intracra-
neales ante el evento hemorrágico.
El diseño de este estudio presentó 
como debilidad que los pacientes que 
fueron incluidos en el grupo I tenían 
peores condiciones clínicas evaluadas 
por la ECG al ingreso, además los vo-
lúmenes de los hematomas fueron ma-
yores en estos casos, así como las evi-
dencias imaginológicas de hipertensión 
intracraneal.
La interpretación de los diferentes en-
sayos clínicos en busca de la mejor 
opción terapéutica en las HICE, inclui-
dos los tratamientos médicos o quirúr-
gicos, resulta en extremo controversial 
y contradictoria, pues la mayoría de 
los estudios han ofrecido resultados 
que no permiten sustentar un nivel de 
evidencia científica suficiente para es-

Gráfico 2. Relación entre las modalidades de tratamiento quirúrgico y los resultados.

Gráfico 3. Resultados de acuerdo con la clasificación de Rankin modificada.
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clarecer los términos de selectividad de 
pacientes, eficiencia y eficacia de gran 
parte de los tratamientos médicos, así 
ha sucedido con los estudios que han 
evaluado los resultados con el uso de 
agentes anti edema cerebral, con los 
hemostáticos intracraneales, con las 
medidas para controlar la presión ar-
terial sistémica entre muchos otros, en 
las HICEL2,17-24.
Dentro de las acciones que han sido 
beneficiosas en el tratamiento de esta 
enfermedad, se encuentra el manejo 
de los enfermos en unidades de ictus, 
esta medida logró reducir la mortalidad 
y la dependencia en estos pacientes25. 
Con anterioridad existían informes en 
los que se que apoyaba el ingreso en 
unidades diferenciadas de cuidados 
intensivos neurológicos o neuroquirúr-
gicos, con lo que se logró reducir la 
mortalidad26. En esta serie todos los 
pacientes fueron manejados en unida-
des de cuidados intensivos.
La prevención secundaria de la hiper-
tensión arterial sistémica también ha 
tenido efectos positivos en el tratamien-
to de este tipo de enfermos, al reducir 
el riesgo de sufrir eventos vasculares 
después de instalado el ictus27-29. Los 
protocolos de manejo de la hiperten-
sión arterial están bien diseñados y son 
aplicados con premura para evitar la 
elevación de las cifras de tensión arte-
rial sistólica por encima de 160 mmHg y 
la diastólica por encima de 120 mmHg 
o lo que es igual prevenir el ascenso de 
las cifras de presión arterial media por 
encima de 120 mmHg. 
En este estudio se ha observado un 
subgrupo de enfermos, generalmen-
te de la raza negra, que desarrollan 
eventos de hipertensión arterial sisté-
mica difícil de controlar a pesar del uso 
de poli terapias, en el 100% de estos 
casos se produjo el resangrado y ex-
pansión o reacúmulo del hematoma, 
provocando la necesidad de una inter-
vención quirúrgica de emergencia en el 
25,81% de los enfermos en el grupo II 
y una mortalidad del 66,67%. También 
este evento estuvo estrechamente re-
lacionado con el reacúmulo en el grupo 
I, con una mortalidad del 81,82%. 
Los autores consideran que por este 
motivo sería prudente el diseño de es-
tudios dirigidos a reevaluar las cifras 
de “hipertensión arterial permisiva” 
en estos pacientes y de esta manera 
evitar el reacúmulo o resangrado y el 
crecimiento del hematoma, esta últi-
ma complicación referida en el estudio 

STICH la que se asoció con una eleva-
da mortalidad4. Aunque otros estudios 
como el INTERACT22, INTERACT II24 y 
ATACH30, han estado dirigidos a eva-
luar esta variable, los resultados toda-
vía son contradictorios.
La expansión del hematoma en las pri-
meras horas de evolución, es un fenó-
meno documentado, así como su rela-
ción con los resultados desfavorables, 
asociado con una elevada frecuencia 
de deterioro neurológico y un incre-
mento de la mortalidad31,32.
La cirugía en la HICE es una variante 
de tratamiento que ha sido evaluada 
internacionalmente, sin embargo, los 
estudios no han logrado ofrecer el nivel 
de evidencia necesario que sustente 
su beneficio sobre el tratamiento médi-
co. El análisis de los últimos informes 
sobre el tema revela que la cirugía en 
pacientes con criterios bien definidos 
estuvo relacionada con una reducción 
relativa de la mortalidad del 26% y del 
29% para la mortalidad o la dependen-
cia4,33.
En el STICH (Surgical Trial in Intrace-
rebral Hemorrhage), que evaluó el me-
jor tratamiento médico y el tratamiento 
quirúrgico más tratamiento médico, no 
se encontraron diferencias entre la ci-
rugía temprana y el tratamiento médi-
co inicial, aunque la interpretación del 
resultado generó dudas debido a que 
un número considerable de los pacien-
tes que inicialmente fueron tratados 
conservadoramente (26%) terminaron 
operados, en el 85% de los casos por 
resangrado o por deterioro neurológi-
co, los pacientes más beneficiados con 
el tratamiento quirúrgico fueron los que 
presentaban hemorragias lobares loca-
lizadas a 1 cm de la corteza cerebral4.
Las limitaciones en el diseño del 
STICH, motivaron la ejecución del es-
tudio STICH II, recientemente conclui-
do, un estudio internacional que eva-
luó el tratamiento quirúrgico temprano 
(primeras 12 h de evolución), más tra-
tamiento médico contra el tratamiento 
médico, en hemorragias superficiales 
lobares situadas a 1 cm de profundidad 
de la corteza cerebral. Las conclusio-
nes confirmaron que la cirugía tempra-
na en estos enfermos no incrementa 
el índice de muerte o discapacidad a 
los seis meses y que tuvo un pequeño, 
pero clínicamente relevante incremen-
to en la supervivencia (3,7%), con res-
pecto al grupo de tratamiento médico34. 
Este resultado también ha generado 
cuestionamientos referentes al real be-

neficio del tratamiento quirúrgico con 
respecto al tratamiento médico.
En la presente serie el incremento de 
los resultados satisfactorios en el grupo 
I (Tratamiento quirúrgico) fue de 7,4% 
con respecto a los no satisfactorios, 
mientras que en el grupo II (tratamiento 
médico) los resultados no satisfactorios 
sobrepasaron discretamente a los sa-
tisfactorios en un 3,2%. La mortalidad 
en el grupo I fue discretamente inferior 
a la obtenida en el grupo II, lo que es 
considerado por los autores un resul-
tado relevante si consideramos que las 
características de los pacientes en el 
grupo II evidenciaban un estado clínico 
considerablemente mejor a los inclui-
dos en el grupo I.
En este estudio se encontró que el 
tiempo de evolución entre el comienzo 
de los síntomas y el inicio de cualquiera 
de las variantes de tratamiento se rela-
cionó con la mortalidad. Los pacientes 
que recibieron el tratamiento en las pri-
meras 24 horas, tuvieron mayor proba-
bilidad de sobrevivir que el resto. Esta 
correlación ha sido documentada con 
anterioridad35, aunque con respecto a 
la cirugía temprana existe controversia. 
Refiriéndonos a la mortalidad hay que 
considerar que existen muchos facto-
res que influyen sobre esta variable que 
no necesariamente se relacionan con 
el tipo de tratamiento, el tipo de cirugía 
ni el momento en que esta se efectúa, 
como lo son aquellos relacionados con 
el seguimiento y manejo post operato-
rio de estos casos en las unidades de 
atención al paciente grave.
Los autores consideran que de la mis-
ma manera que se acepta no tratar 
quirúrgicamente los pacientes con un 
nivel de conciencia y estado neuroló-
gico adecuados, se debe aceptar que 
un deterioro demasiado severo y tardío 
influye de forma negativa en los resul-
tados. 
Cuando se decide optar por el trata-
miento médico los pacientes con ma-
yor riesgo de morbilidad y mortalidad 
son los que muestran un nivel de con-
ciencia adecuado, con volúmenes de 
la HICEL entre 20-60 cm3 y efecto de 
masa superior a 5 mm en la TAC, por-
que el hecho de mantener un nivel de 
conciencia adecuado los convierte en 
vulnerables ante la posibilidad de que 
una complicación como el incremento 
del edema peri lesional o el crecimiento 
de la hemorragia, por sólo mencionar 
complicaciones neurológicas, favorez-
ca el desarrollo de una hipertensión 
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intracraneal incontrolable que produz-
ca un deterioro súbito de su estado 
neurológico y requiera de una cirugía 
retardada13.
Es importante reconocer que un núme-
ro considerable de estos enfermos, son 
tratados con deshidratantes cerebrales 
y otros medicamentos durante periodos 
de tiempo prolongados, lo que reduce 
la hipertensión intracraneal y ayuda a 
mantenerlos alertas o con un perfil neu-
rológico estabilizado, pero el riesgo de 
descompensación durante el intento de 
retirada de los fármacos es alto13. Ante 
tal disyuntiva los autores consideran 
que la mejor opción debe ser operar 
lo antes posible, debido a la tendencia 
a crecer que han mostrado un número 
considerable de estas lesiones en las 
primeras horas de evolución2,4,36.
Al evaluar cuál es el procedimiento 
más adecuado para los enfermos con 
criterios de cirugía, persiste la contro-
versia. Existen algunos meta-análisis, 
ensayos clínicos y otros estudios de 
series de casos que consideran la eva-
cuación a través de una craneotomía 
convencional o a través de una cra-
niectomía descompresiva, los procedi-
mientos quirúrgicos recomendables en 
hematomas lobares situados a 1 cm de 
la corteza cerebral, con un nivel de evi-
dencia B, clase IIb4,36-38.
Recientemente otros dos meta-análisis 
que evaluaron el efecto de la cirugía 
asociada a tratamiento médico contra 
el tratamiento médico sólo, informaron 
por vez primera de forma categórica, 

que la cirugía es más efectiva para 
reducir la mortalidad en la HICE que 
el tratamiento médico. Además fue-
ron evaluados los resultados con tres 
procedimientos quirúrgicos diferentes, 
la craneotomía, la aspiración por este-
rotaxia y la evacuación endoscópica, 
mostrando una reducción marcada de 
la mortalidad con las dos últimas33,39.
Los autores de este informe consideran 
que la evaluación individualizada en 
cada paciente es un aspecto importan-
te a considerar para decidir la cirugía. 
En nuestra experiencia la realización 
de una craniectomía descompresiva ha 
sido útil para combatir la hipertensión 
intracraneal asociada a la HICEL, que 
además del efecto de masa provocado 
por el volumen de la lesión se asocia 
con edema cerebral. 
La evacuación del hematoma puede 
realizarse después por punción trans-
cortical guiada por ultrasonografía, por 
evacuación endoscópica u otras técni-
cas con mínima invasión al parénquima 
cerebral y escaso daño secundario a la 
agresión quirúrgica. De esta forma se 
resuelven dos problemas: 1) La causa 
primaria (la hemorragia) y 2) Las lesio-
nes secundarias que pueden quedar o 
instalarse en las horas siguientes a la 
cirugía y que en un número considera-
ble necesitarán de una reintervención 
para su solución, este criterio es com-
partido por autores como Hayes SB et 
al (2013)37 y Takeuchi S et al (2013)38. 
Estos objetivos no son alcanzados con 
todas las opciones quirúrgicas disponi-

bles, especialmente aquellas llamadas 
de mínimo acceso, sobre todo cuando 
existen otras condiciones asociadas a 
la lesión que generan hipertensión in-
tracraneal. A pesar de lo anterior en el 
servicio de neurocirugía del hospital de 
Morón, Ciego de Ávila, Cuba, se han 
introducido las técnicas de mínimo ac-
ceso, específicamente la evacuación 
endoscópica y guiada por endosco-
pía13,15 (Figura 1) y actualmente se ha 
diseñado un proyecto de ensayo clínico 
de tipo institucional que evaluará los re-
sultados con diferentes técnicas quirúr-
gicas y el tratamiento médico.
Podemos concluir en este estudio que 
mientras peor es la condición clínica 
del paciente en el momento del inicio 
de cualquier variante de tratamiento, el 
riesgo de morir es mayor. Los pacien-
tes tuvieron mayores probabilidades 
de sobrevivir con el tratamiento quirúr-
gico. Los enfermos que iniciaron el tra-
tamiento en las primeras 24 horas de 
evolución tuvieron mayores probabili-
dades de sobrevivir que el resto. Los 
casos que recibieron sólo tratamiento 
médico obtuvieron mejores resultados 
cuando las hemorragias mostraron 
volúmenes inferiores a 20 ml y hasta 
30 ml. Los que recibieron tratamiento 
quirúrgico tuvieron mejores resultados 
cuando el volumen de la hemorragia 
fue inferior a 40 ml. En los que fueron 
operados, los resultados fueron igual-
mente favorables con las técnicas de 
evacuación a cielo abierto y la eva-
cuación guiada por endoscopía. La 
hipertensión arterial maligna estuvo 
estrechamente vinculada con la recu-
rrencia o crecimiento de las hemorra-
gias en ambos grupos y estas con la 
mortalidad. Se obtuvo un discreto pero 
relevante predominio de los resultados 
satisfactorios en el grupo de pacientes 
operados. A consideración de los au-
tores el tratamiento quirúrgico en las 
hemorragias intracerebrales lobares 
espontaneas sin extensión ventricular 
representa una opción más para los 
pacientes que muestren los criterios 
de cirugía plasmados en este estudio, 
aunque el tema sigue mostrándose 
controversial.

Recibido: 2 de enero de 2015
Aceptado: 23 de febrero de 2015

Figura 1. Imágenes de TAC secuenciales de un paciente con HIP espontáneo 
evacuado de forma endoscópica. a) Preoperatoria. b) Post operatoria.
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